
VISITA A TOBARRA 

 

El pasado miércoles 13 de Abril, estuvimos en Tobarra, fue una mañana especial 
para todos por el cariño con que fue preparada esta visita, tanto desde el centro, como 
por el párroco de dicha localidad D. Pedro y, D. Manuel, concejal de cultura. 

            Llegamos sobre las nueve, aproximadamente y comenzamos subiendo al 

Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación y Ermita del Cristo de la Antigua el cual 

fue declarado Bien de Interés Cultural en 1981 por el Ministerio de Cultura de España.  

             El Santuario consta de tres naves, dos de ellas cubiertas con bóveda de 

crucería y la tercera un artesonado mudéjar, que pudiera ser la parte correspondiente 

de la primitiva ermita. 

 

En su interior destacan el camarín de la Virgen de la Encarnación, decorado con 
pinturas murales del siglo XVIII; y, sobre todo, el que alberga la imagen del Cristo de la 
Antigua, con pinturas murales relativas a la Anunciación y a la Pasión y muerte 
de Jesús, los cuatro evangelistas y unos azulejos de Manises de finales del siglo XVIII y 
principios del XIX. En el Santuario, también hay dos tronos que participan en la Semana 
Santa de Tobarra: el Cristo Resucitado y la Caída de Jesús, conocido este último 
popularmente como Paso Gordo (por sus más de 3.000 kilos de peso) y que se baja a 
hombros del Santuario, el Jueves Santo por la tarde. 

. 

           Manuel (el concejal de cultura) nos comentó que una leyenda explicaba el origen 
del santuario, que se alzó en este lugar, es decir, junto a los restos del castillo del 
período almohade, con la finalidad de venerar la imagen encontrada en una cueva del 
mismo cerro por un pastor que estaba en la zona apacentado a su rebaño y, donde 
posiblemente sería ocultada durante la dominación islámica. Hay otras dos imágenes:  
La del “Ecce Homo”, y la de La Dolorosa, imagen que llegó a Tobarra por medio de los 
Religiosos del Convento de los Franciscanos, salió del taller del insigne escultor 
murciano, Francisco Salzillo, siendo una de las más logradas de cuantas allí se hicieron. 
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Expertos en Salzillo que han visitado la Dolorosa, han quedado verdaderamente 
asombrados de su belleza y expresión de dolor, diciendo que Tobarra cuenta con una 
de las Dolorosas más conseguidas por el insigne escultor murciano. Está restaurada y 
ambas, son las únicas imágenes que se salvaron de la Guerra Civil, el resto de los 
pasos son de postguerra. 

De aquí, fuimos a los aledaños del Santuario, donde vimos los restos de la 
muralla y de la torre del antiguo castillo, y donde Manuel nos contó otra antigua leyenda 
sobre como los cristianos en una continua lucha por el territorio, construyeron grandes 
tambores con pieles de vaca y que al tocarlo desde los montes y cerros de alrededor, a 
la población musulmana le pareció que era un nutrido ejercito cristiano el que avanzaba 
y abandonaron Tobarra, siendo conquistada sin derramar una sola gota de sangre.  

           Manuel también nos dijo que entre las tradiciones de Tobarra destaca 
su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional, en la que sobresalen sus 
104 horas ininterrumpidas de toque del tambor desde las 16:00 horas del Miércoles 
Santo hasta las 00:00 del Domingo de Resurrección, por lo que se ha convertido en el 
lugar del mundo donde más horas se puede tocar el tambor de forma continuada. 
Dentro de la Semana Santa, destaca el acto de la bendición de Viernes Santo, en el 
Monte Calvario, con la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno ante más de 30.000 
personas.   

            Después de ésto, el padre Pedro había preparado un almuerzo al pie de la 
ermita, unas suculentas “toñas”, recién sacadas del horno, un postre típico de Tobarra  

¡Muy ricas, la verdad!” 

Desde allí, fuimos a la ermita de la Purísima (S. XVII) en la que hay ricas 
pinturas del siglo XVIII donde se ha instalado “El Museo del tambor” único en el mundo, 
e inaugurado de forma oficial en marzo de 1986. En el Museo se recogen tambores 
semanasanteros y también de otras culturas ligados a diversas tradiciones. 

Más tarde nos llevaron a una cooperativa de fruta, donde nos contaron que en 
Tobarra se cultivaba una especie de albaricoques únicos, llamados moniquíes…., de 
gran calidad y dulzor y muy apreciados en el mercado frutícola; pero que llegan a él, 
algo más tarde .., en junio. 

Finalmente, visitamos una industria panadera, pero bastante artesanal, en la que 
se estaba preparando todo tipo de dulces y también de productos salados, como 
empanadillas. Nos invitaron a comer tortas recién sacadas del horno: ¡qué ricas!. La 
propietaria también nos hizo una reflexión importante para nuestra próxima vida laboral: 

   
“APRENDER UN OFICIO ES UNA CARRERA” 

Ya de regreso a casa, tanto los profesores como todo el grupo estuvieron muy 
contentos por los momentos vividos.              

                                                       Crónica de: Sergio Ramírez. 3º ESO 

                                                                           Carla Molina. 3º ESO 

                                                                           Apolonia Martínez .4º ESO 

                                                                           Rosa Martínez. 3º ESO 

                                                                           Juan Francisco Navarro. 3º ESO 

                                                                            Rosa Romero. 4º ESO 
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